
APORTACIÓN A LA FIESTA 
 
 La cofradía de S. Jorge, que fue fundada para fomentar, cultivar y cuidar 
todo lo que dice relación a nuestro santo patrón S. Jorge Mártir, continúa fiel en 
su tarea, año tras año, contribuyendo con su esfuerzo y trabajo al mayor bien y 
esplendor de nuestras fiestas, fiestas que la Villa de Bañeres dedica cada abril 
a su ínclito patrón, el mártir S. Jorge. 
  

Con la colaboración de toda la Cofradía, entidades y bañerenses todos, 
festeros o no, la Cofradía ha ido realizando no sólo los tradicionales actos de 
nuestras fiestas, sino que ha ido efectuando toda una serie de empresas: 
construcción del camarín, imagen del santo, andas, estandarte, retablo, 
restauración del mismo, nuevo orden de la procesión, carroza del santo, etc., 
etc., siempre con nueva ilusión y entusiasmo. 
 
 Somos conscientes de que hemos recibido de nuestros mayores un 
legado inestimable que es todo lo referente a S. Jorge y a sus fiestas. Este 
legado es tan rico y variado que por ello mismo la mayoría de las veces no es 
suficientemente conocido.  Repasando todo lo recibido hemos visto toda una 
serie de actos, que como legado viejo habían quedado, no perdidos, pero sí un 
tanto olvidados en el gran arcón de nuestras fiestas: actos culturales, como 
conciertos, teatro… actos que por la misma evolución de la fiesta habían 
quedado postergados y en un completo olvido. 
 
 La Cofradía ha hecho suyo el ir rescatando toda esta serie de actos y 
ofrecerlos nuevamente a nuestro pueblo, actos que completarán, si cabe, la 
gran riqueza y variedad de nuestra fiesta. 
 
 A la hora de incorporarlos vimos que era imposible el incluirlos en plenas 
fiestas. Imposible debido a la densidad y grandeza de nuestra fiesta. ¿Quizás 
antes? Tampoco. No es el ambiente adecuado. El nerviosismo, los preparativos 
y la proximidad de las fiestas no son el lugar más apto para esta clase de 
actos. 
 
 Entonces ¿no caben ya, estos actos, en nuestras fiestas? Sí. Pero 
después del bullicio y riqueza de las fiestas. Dentro del marco incomparable del 
novenario. No en la explosión rica y variada de nuestras incomparables fiestas. 
No, intentando meter algo en un lugar ya no apto. Si, en el marco tranquilo y 
sosegado que rodea los días del novenario, calmados ya los nervios y la 
agitación, propios de los días de fiestas. Con el espíritu tranquilo y al mismo 
tiempo sosegado y satisfecho por todo lo vivido en los días anteriores. Como 
un remanso tranquilo, como una lluvia suave que nos cala y empapa 
lentamente, después del fragor bullicioso de las fiestas. Creemos que es un 
digno final de nuestras fiestas dentro de ese ambiente tranquilo del novenario. 
 
 Creemos que es una forma de recupera algo muy nuestro. Son como 
unas pinceladas más que completan ese majestuoso cuadro de S. Jorge y 
nuestras fiestas. 



En esta tarea se ha comprometido esta Cofradía, que pone todo su empeño en 
trabajar todo lo posible por nuestro Santo Patrón y el mejor bien de nuestras 
fiestas. 
Con verdadera ilusión ofrecimos el año pasado el primer programa de actos 
culturales y con nueva ilusión y renovado esfuerzo queremos seguir en el 
camino emprendido. 
 

¡¡VIXCA SANT JORDI!! 
    La Cofradía de S. Jorge 


